
Gestión de copias
de seguridad y 
recuperación de 
desastres

La paralización de las 
actividades por la pérdida 
de datos fundamentales 
de la empresa es un 
riesgo que exige una 
fuerte inversión de gestión 
de copias de seguridad.  

4 4

4 4

Los costes 
ocultos en la 
informática 
empresarial

Identificador de costes ocultos en la 
solución TI tradicional de las empresas

El Cloud Computing 
como solución

Las empresas más 
punteras ya lo saben 
Según datos de la encuesta The cloud takes shape, las solucio-
nes de Cloud Computing tiene alto grado de penetración en 
las empresas y con muy buenos resultados tanto en ahorro 
de costes como de mejora de la productividad. 

Elasticidad 
de costes.

Enfoque en la 
estrategia tecnológica
y de servicio.

Mejora de la 
gestión de la 
seguridad.

Mantenimiento, 
reparación, 
actualización y/o 
renovación de la 
infraestructura TI

Aproximadamente un 75% 
de los presupuestos para 
TI son destinados al 
mantenimiento de la 
infraestructura local de 
software.

Consumo de energía, 
requisitos de refrige-
ración y contamina-
ción acústica

El consumo de energía es 
un gasto oculto fijo el cual 
puede ser todavía mayor 
si tenemos en cuenta las 
fluctuaciones del mercado 
energético.

2 2

2 2

Productividad y 
tiempo

La actualización de una 
infraestructura TI clásica 
conlleva el rediseño de 
procesos y la adaptación a 
los mismos que reducen la 
productividad de la 
compañía. 
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Costes de 
administración 

Un diagnóstico de necesi-
dades TI no profesional 
puede conllevar gastos 
económicos, pérdida de 
acceso a datos, el tiempo 
de inactividad y la pérdida 
de productividad derivada. 

5 5

5 5

de los encuestados opina 
que el Cloud Computing les 
está proporcionando mayor 
eficiencia y ahorro de 
gastos.

22%

opina que los procesos de 
transformación son más 
rápidos y eficientes. 27%

cree que la nube favorece 
una entrada más rápida 
en nuevos mercados.

28%
de los encuestados opina 
que la migración de su TI 
a soluciones Cloud es 
relativamente rápida.

Aumento de 
la productividad.

70%

Optimización 
de la gestión
tecnológica.

¿Quieres saber más 
sobre los costes ocultos 
informáticos? 
Descarga esta guía gratuita.

DESCARGA LA GUÍA

http://recursos.apser.es/los-costes-ocultos-de-la-informatica-empresarial

